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CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO 
 
Nombre del Organismo Notificado: GÉPTESZT Kft. Teléfono: +3612503531 
N.º de identificación del Organismo notificado:    2233 Fax: +3614300888 
Dirección: Jablonka St. 79, 1037 Budapest, HUNGRÍA E-mail: gepteszt@gepteszt.hu 

 

Este Certificado de Examen UE de Tipo es válido solo con la muestra de identificación sellada (muestra auténtica) y 
los documentos identificados a continuación. El certificado de examen UE de tipo es intransferible. 

 

1. Denominación del producto: Media máscara filtrante de partículas  
GASV-02 media máscara filtrante de partículas FFP2 no reutilizable sin válvulas en colores blanco, burdeos, azul 
marino, negro y beige.   
Referencia/ Modelo.: GASV-02 
Año de producción: 2021  

2. Nombre y dirección del titular del certificado (Fabricante o representante autorizado): 
ONYSAFE S.A.  
Dirección: Polígono Los Álamos, Fase 2, Parcela 11c, UE-1/7 18230-Atarfe Granada, ESPANA 

3. Nombre y dirección del fabricante: igual al punto anterior (punto 2) 

4. Capacidad de Protección del EPI: Equipo de protección personal que proporciona protección al sistema 
respiratorio. Categoría III. EN 149:2001+A1:2009 clase FFP2 NR 

5. Datos identificativos de los registros de examen para cumplimiento del EPI: 
a. Organismo Notificado: GÉPTESZT Kft. 

Registro de examen: VD35/264/2104/E/2233 
b. N.º de identificación del Organismo: NB2233 

6. Documentación para el cumplimiento de los requisitos esenciales de protección de la salud y seguridad: 
Aplicación total de las normas nacionalizadas durante la producción del EPI: 

Categoría III. EN 149:2001+A1:2009 clase FFP2 NR 
Anexos: 

• Instrucciones de uso 

• Ficha técnica 

7.  
Requisitos para el marcado CE: El tamaño del marcado CE no puede ser inferior a 5 mm. El 
marcado CE debe estar ubicado en la etiqueta del producto. 

8. Notas adicionales relacionadas con el EPI: El fabricante no puede comercializar ni poner en uso ningún EPI 
de Categoría III PPE sin haber establecido formalmente un acuerdo con un Organismo Notificado para la 
evaluación de la conformidad de la producción.  

El Certificado de Examen UE de Tipo se retirará en caso de que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 32 punto 5. y en el anexo V. 7.7. del Reglamento (EU) 2016/425 del Parlamento Europeo y Del 

Consejo. 
 

Se puede interponer recurso legal contra el Certificado de Examen UE de Tipo. La solicitud de apelación debe 
enviarse al Director Gerente de GÉPTESZT Kft., y la solicitud será juzgada por la junta del Organismo 

Notificado GÉPTESZT Kft. 
 

El Examen UE de tipo cumple con el Reglamento (EU) 2016/425 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.  

 

El presente certificado es válido hasta el 16 de abril de 2026 
 

En Budapest a 16 de abril de 2021– HUNGRÍA 
 

……………………………. 

Budai István 

Head of Certification Body 


